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 1. Objetivo

 2. El presente del diseño y fabricación de las palas del aerogenerador

Gráfico 1. Evolución de los aerogeneradores

El objetivo del Observatorio Tecnológico es analizar las tendencias futuras de los componentes de un aerogenera-
dor, como las palas, generadores, multiplicadoras, torres, etc. así como identificar las prioridades europeas definidas 
en los programas H2020, NER 300 y analizar si dichas prioridades siguen la línea definida a nivel nacional en la 
plataforma tecnológica del sector eólico. 

En este primer observatorio, se van a mostrar las tendencias de investigación y nuevos desarrollos relacionadas con 
las palas, siendo éstas uno de los componentes más importantes y más complejos dado el paulatino aumento de 
tamaño y peso observados en los últimos años.

Las palas son las encargadas de recoger la energía cinética del viento y convertir el movimiento lineal de éste en un 
movimiento de rotación. Esta energía pasa a un sistema de transmisión mecánico para, posteriormente, mediante 
un generador, transformar el movimiento de rotación en energía eléctrica. 

El mercado de aerogeneradores ofrece actualmente turbinas con palas cada vez más grandes para las mismas po-
tencias de generación. La energía extraída del viento está directamente relacionada con el área barrida, por lo que 
un aumento de ésta se traduce en una mayor generación.

                                                                                  

Donde, 

 o  P = potencia 

 o  ρ k densidad de aire

 o  A k área barrida

 o  v k velocidad del viento

Tal y como se observa en el gráfico siguiente para el mercado americano se observa una disminución de la poten-
cia unitaria, un aumento del diámetro y una estabilización de la altura:

Todo ello hace que la estandarización del diseño de la IEC 61400-1 esté siendo actualmente analizado para una 
posible revisión y muestra la importancia de utilizar la potencia especifica de los aerogeneradores como criterio 
de dimensionamiento.

Fuente: Lawrence Berkeley National Laboratory

 1 . ρ . A . v3

  2
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Gráfico 2. Clase de aerogenerador y potencia específica

Fuente: Lawrence Berkeley National Laboratory

Esta tendencia hacia la fabricación de rotores más grandes para aumentar el área barrida surgen los siguientes 
retos tecnológicos:

�� •  Mayores cargas aerodinámicas e inerciales, provocando esfuerzos mayores en el resto de los elementos de la turbina.

 • Velocidad de giro más lenta, mayores solicitaciones a las multiplicadoras.

 • Mayor dificultad en el transporte terrestre.

 •  Mayor inercia a rotación de éstas y disminución de la rigidez a flexión, lo que en principio implica que el 
tiempo de reacción aumenta y/o el tamaño de los actuadores para el cambio de paso.

Por lo tanto, los principales retos a los que se enfrenta la industria de palas son principalmente aumentar el tama-
ño, de forma que las cargas aerodinámicas e inerciales no sean un problema de sobrecarga. En este sentido es 
importante reducir el peso de las mismas mediante la utilización de nuevos materiales más ligeros sin  afectar a los 
sobrecostes.

En la actualidad, estas son las estructuras más utilizadas en la configuración de las palas:

 •  Estructura con valvas estructurales: Spar-cap y refuerzos en la valva, largueros centrales (1 / 2), larguero de 
refuerzo en borde de salida, líneas de adhesivo. Las cargas son soportadas por los largueros, las almas y la piel 
resistente. 

 •  Estructura con viga de cajón: Viga cajón contiene el laminado principal de la pala, valvas no estructurales, 
larguero de refuerzo en borde de salida, líneas de adhesivo (valva / viga & B.A. /B.S.).

 •  Otros: Monocasco, D-Spar, viga central con costillas.

En cuanto a los procesos de fabricación destacan los siguientes:

 •  RTM / RTM-light (Resin Transfer Moulding / Resin Transfer Moulding Light): Tradicionalmente para palas peque-
ñas y palas medianas. 

 •  Prepeg + Filament Winding: Normalmente para la fabricación de estructura portante en viga-cajón.

 •  Infusión: Este proceso de fabricación se utiliza principalmente para las palas con valvas estructurales. El pro-
ceso de infusión se realiza por separado de conchas, largueros y raíz. 

   También es utilizado en estructuras de viga cajón para infusión de las conchas. 
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 3. Prioridades de las plataformas tecnológicas 

3.1 Plataforma tecnológica europea TPWIND. Tendencia de los programas europeos

La Plataforma Tecnológica Europea de Energía Eólica (TPWind) es el foro indispensable para la cristalización de la 
política y la tecnología de las vías de investigación y desarrollo para el sector de la energía eólica, así como una 
oportunidad de colaboración informal entre los estados miembros, incluidos los menos desarrollados en términos 
de viento energía.

Las prioridades de TPWIND son:

 • Diseño aerodinámico para los dispositivos de control, especialmente para palas de radio grande y de pruebas.
 • Investigación en aerogeneradores de dos palas y nuevos conceptos. Otras investigaciones: 
   -  Conceptos de rotor de dos palas para offshore: mayor velocidad de punta, ninguna limitación acústica, 

rotores más ligeros y sistemas de conversión.
   - Rotores a favor del viento en la góndola que eviten giros bruscos.
Dentro del programa Horizon 2020, nos encontramos con la línea LCE-14-2017: demostración de aerogeneradores 
mayores de 10 MW.

Este proyecto, financiado por la Unión Europea, trabaja para conseguir aerogeneradores de potencia mayor de 10 
MW, y demostrar la reducción de costes. Una de las cosas cuestiones para lograr el objetivo del proyecto será la 
necesidad de palas más grandes.

3.2. Prioridades de la plataforma tecnológica del sector eólico (REOLTEC)

REOLTEC es la Plataforma Tecnológica del Sector Eólico Español, cuyo reto es la integración y coordinación de las 
diferentes acciones de investigación, desarrollo e innovación que respondan a necesidades del sector eólico es-
pañol.

Las prioridades son:

 • Palas seccionables y nuevos materiales (fibra de carbono, nano-tubos).
 • Pitch independiente en cada pala.
 • Nuevos diseños de palas (geometría variable).
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 4. Tendencias de diseño y fabricación de las palas 

La energía eólica avanza en la mejora del diseño y la fabricación de las palas  con el objetivo de reducir el LCOE, lo 
que supone:

 • Reducir costes, haciendo el aerogenerador más competitivo.
 • Palas más largas, mayor área de barrido, generando una mayor producción de energía.
 • Multimaterial.
 • Modularizar las palas.
 • Mayor durabilidad.

Las líneas de innovación tecnológica en las palas  se orientan por lo tanto a:

 • Reducción de peso, con un aumento del rendimiento y una reducción del coste de mantenimiento.
 • Aumento del rendimiento aerodinámico.
 • Prebending. Se consiguen palas más ligeras, mayor área barrida y aumento de la distancia de la pala a la torre.
 • Mejora de la protección antirrayos.
 • Supervisión del estado de la pala.
 • Super root.
 • Utilización del vortex que puede mejorar el rendimiento de la pala en un 4-6%.
 • Protección de la superficie contra la erosión y los rayos ultravioleta.
 • Puntas de pala con el objetivo de reducir la emisión sonora.
 • Cambio de paso para cada pala en lugar de un paso colectivo.

Relacionado con la reducción de costes, algunos fabricantes se están alejando de las geometrías de palas óptimas 
aerodinámicamente, sacrificando pequeñas cantidades de captación de energía para reducir las cargas estructura-
les y/o los costes de fabricación y limitaciones logísticas.

Cuanto mayor sea el área, más energía puede ser capturada. No obstante, unas palas de turbina más grandes y 
pesadas, necesitarían mayor cantidad de viento para moverlas y provocarían mayor vibración, lo que disminuiría 
la eficiencia.

En cuanto a los materiales, los más avanzados se utilizan para la fabricación de palas más ligeras, incluida la fibra de 
carbono, en las tapas de pértiga estructurales. Las tendencias de materiales utilizados son:

 • Fibra de vidrio reforzada con poliéster.
 • Fibra de carbono.
 • Resina de poliuretano reforzado con nanotubos de carbono.

En cuanto a los materiales, actualmente los más utilizados son las fibras y resinas debido a que dotan a la pala de 
una buena resistencia estática para soportar los eventos extremos, confiriéndole a la pala una alta resistencia a la 
fatiga, necesaria para asegurar un comportamiento estable durante los 20 años de vida útil, dándole una rigidez 
suficiente para asegurar la estabilidad y respetar la distancia mínima entra la propia pala y la torre. Otra caracterís-
tica de las fibras y resinas es la ligereza que dan a la pala, minimizando los efectos aerodinámicos e inerciales que 
puedan sobrecargar al resto de los componentes del aerogenerador. 

Los nuevos materiales que se están desarrollando aumentarán la vida útil de una pala de turbina, mejorando el 
proceso de fabricación, y contribuyendo a la eficiencia global de los sistemas de la turbina. 

Con el objetivo de alcanzar palas más largas, más ligeras y más fuertes que las actuales, un investigador post-docto-
ral de la Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio (EE.UU.), ha creado la primera pala de turbina del mun-
do de resina de poliuretano reforzada con nanotubos de carbono. Esta tiene sólo 75 centímetros de largo, pero 
las pruebas preliminares muestran que son mucho más ligeras, más rígidas y más fuertes que las de resinas epoxi 
convencionales. Este material también fue ocho veces más duradero en las pruebas de delaminación por fractura.

En una comparación entre distintos materiales, los investigadores constataron que la nueva combinación era más 
ligera que la fibra de carbono y el aluminio, y que superaba en más de cinco veces a la fibra de carbono y en más 
de 60 veces al aluminio, en lo que a resistencia a la tracción se refiere.
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Uno de los objetivos de la industria eólica para el año 2020 es la creación de palas de turbina que lleguen a los 
250 metros de largo. En la actualidad, es posible alcanzar un máximo de unos 150 metros, aunque parece que los 
materiales han llegado a su límite de resistencia. Pero con este nuevo compuesto se lograría alcanzar el objetivo 
en sólo unos pocos años.

Además de estos materiales, se están desarrollando nuevos revestimientos con mayor resistencia  a la erosión, con 
mejores características de autolimpiado y con una mayor protección ultravioleta.

A continuación, se presentan las principales líneas de investigación y desarrollo para la mejora del diseño y el man-
tenimiento de las palas.

5.1. Sensores acústicos

Los costes de Operación y Mantenimiento constituyen una proporción considerable de los costes anuales de un aero-
generador. Para una nueva máquina, estos costes podrían fácilmente representar el 30% de los costes de su vida útil. 

Con el objetivo de reducir estos costes, se están investigando distintas técnicas y estrategias de mantenimiento 
de manera urgente. Una de estas técnicas es la vigilancia a través de Emisión Acústica eventual, de manera que a 
través de la captación de ondas acústicas por parte de sensores, se pueda captar la propagación de grietas en las 
mismas. 

Cuando un incidente de propagación de grietas ocurre se considera AE event. Esta onda acústica puede ser graba-
da por diferentes sensores dispuestos en distintos lugares de la pala. 

De los resultados de estos ensayos de sensores acústicos, se concluyó que:

 •  Un ensayo de fatiga en una pala de un aerogenerador puede ser monitorizado por técnicas de emisión acús-
tica.

 •  La monitorización puede proporcionar información útil, una vez procesados los datos.
 •  Las pruebas realizadas detectaron con éxito el crecimiento de la grieta en tiempo real.
 •  La mayor densidad de estos sucesos fue encontrado cerca de la punta de la grieta.

 5. Principales líneas de investigación y desarrollo en palas 

Gráfico 3. Procesamiento de datos y alarmas automáticas

Fuente: EWEA 2015 PO.044ª

Los avances tecnológicos van en la línea de:

 •  Correlacionar mediciones iniciales a las características conocidas desencadenantes de procesos conocidos. 
 •  Evaluar la sensibilidad y ajustar el rendimiento objetivo.
 •  Diseñar un procedimiento específico que lleve a la detención del crecimiento de la grieta.
 •  Lograr la ubicación precisa de los recursos.
 •  Controlar la grieta en la resolución requerida.
 •  Aumentar la confianza en el proceso de monitoreo. 
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5.2. Descongelación y anticongelación

Existen muchos lugares en el mundo donde nos podemos encontrar con temperaturas extremadamente bajas y 
donde la formación de hielo es frecuente, siendo esos lugares, por lo general, muy ventosos.

Para aprovechar las ventajas de este tipo de lugares, los promotores de parques eólicos están buscando turbinas 
eólicas con sistemas capaces de minimizar las pérdidas de energía causadas por no disponibilidad por hielo y la 
degradación de la curva de potencia. Se han desarrollado varios prototipos con este propósito: los sistemas activos 
y sistemas pasivos como recubrimientos. 

Actualmente, las líneas de investigación de este sistema se están desarrollando por la siguiente vía:

 •  Sistema de aire caliente De&Anti-icing: Este modelo ha sido desarrollado con el fin de prevenir o eliminar el hielo.
 •  No solamente el efecto de la velocidad del viento y de la temperatura, sino también el espesor de hielo se 

tiene en cuenta para derivar la eficiencia de este sistema. 

Gráfico 4. Influencia del hielo en la pala para la generación de energía eólica

Gráfico 5.  Circulación de aire en el interior de la pala

Fuente: EWEA 2015 PO 109

Fuente: EWEA 2015 PO. 109

Otra forma detención de hielo en las palas está basada en un sistema de identificación por radiofrecuencia. RFID 
es la aplicación inalámbrica. Esta tecnología se ha utilizado en la industria y en logística durante muchas décadas y 
también puede ser utilizado para identificar la formación de hielo. Cuenta con pequeños pasivos transpondedores 
RFID, que se pueden leer desde una distancia de varios metros que utilizan ondas de radio UHF. Los transponde-
dores RFID están situados en las áreas críticas de la pala. Adicionalmente, hay algunos transpondedores para deter-
minar las revoluciones de la turbina. A través de esto se detecta la existencia de una capa de hielo, que influye de 
manera negativa en la eficiencia del aerogenerador.

5.3.  Extensión de vida

Las mediciones independientes en los rotores de los aerogeneradores revelan que aproximadamente tres cuartas 
partes superan los valores límite de diseño tolerables para la desviación del ángulo de la pala y / o el desequilibrio 
de masa de la certificación tipo. Tanto el desequilibrio de masa como el ángulo de desviación de la pala, aumentan 
las amplitudes de vibración, cargas de fatiga y, por lo tanto, el consumo de la vida. 
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Gráfico 6.  Unión del spar-cap de pala
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Lo métodos para alargar la vida útil de las mismas son:

 • Ángulo de desviación de la pala.
 • Medidas y ajustes del ángulo de desviación.
 • Estadísticas de ángulo de pala y desequilibrios.
 • Comparación de curva de potencia antes y después del ajuste del ángulo absoluto de la pala.
 • Estudio de coste-beneficio.

Las estadísticas muestran que sólo una minoría de los aerogeneradores ha ajustado correctamente los ángulos de 
las palas. La gran parte de los ajustes defectuosos demuestran que los procedimientos de producción y puesta en 
marcha típicos no son suficientes. 

5.4. Palas a tramos

La logística está convirtiéndose rápidamente en un elemento indispensable dentro de la industria eólica. En un 
mercado cada vez más fragmentado y global, gana importancia no sólo la reducción de costes a lo largo de toda 
la cadena de suministro, sino también llegar a los clientes de manera más rápida y rentable.

La necesidad de palas modulares viene dada por la dificultad de acceso a emplazamientos con limitaciones de trans-
porte, una mejora en la calidad de los componentes de menor tamaño, y la estandarización de los diseños de pala. 
A través de las palas modulares, y la posibilidad de entregarlas en varias piezas para que su ensamblaje se realice en 
el lugar dónde estará situado el parque, se pretende la posibilidad del crecimiento continuo del diámetro del rotor.

La fabricación de las palas en módulos permite que se pueda adaptar el diseño al emplazamiento teniendo en 
cuenta las condiciones de viento, como la densidad del aire, la velocidad de referencia, la velocidad media del 
viento, la distribución de velocidad de viento, la distribución de direcciones de viento, la intensidad de turbulencia, 
el perfil vertical de viento y la inclinación de la velocidad media respecto al plano horizontal.

Los aerogeneradores donde se ha aplicado la pala modular como solución son:

 • Gamesa: G128-4.5 MW.
 • Enercon: E-126 EP4/4.2 MW.
 • Blade Dynamics: D49/2.0 MW & D78/3.6-4.5 MW.

Uno de los diseños en esta línea es INdeModular. Este diseño a conceptos modulares ha sido desarrollado por CE-
NER para zona-unión del spar-cap de pala. Las características son:

 • Unión mecánica desmontable.
 • Sistema que permite transmitir mayor cantidad de carga por ancho de spar-cap.
 • Sistema modular, flexible, que permite su integración en palas de diferentes tamaños y arquitectura interna.
 •  El sistema de unión tiene un buen alineamiento entre los ejes neutros que reduce o elimina la generación de 

momentos secundarios.
 • Alta capacidad resistente a fatiga (pre-carga principal de comprensión).
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5.5. Aerogeneradores de pitch parcial

Otra novedad, presentada por Envision, es el aerogenerador de dos palas, de fibra de carbono y pitch parcial. 
Este tipo de aerogenerador reduce significativamente el coste de construcción de instalaciones de energía eólica  
offshore en más de un 20%. Envision instaló hace dos años un prototipo en Dinamarca que está siendo un éxito.

5.6. Vortex

Este tipo de fenómenos produce una disminución de la fuerza de sustentación en las palas. La Teoría de línea de 
levantamiento explica muy bien la utilización del Vortex. Con esta teoría, las fuerzas aerodinámicas de las palas son 
calculadas mediante la resolución para la distribución de la circulación de la pala durante cada paso de tiempo. La 
circulación se calcula a partir de la velocidad de flujo de entrada relativo, que incluye la inducción de la pala y los 
elementos del vortex, el ángulo resultante de ataque y el coeficiente aerodinámico.

Gráfico 7.  Aerogenerador de dos palas de Envision

Gráfico 8.  Corte de pala con Vortex

Fuente: EWEA 2015 PO. 280
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5.7. Control de circulación para aliviar fluctuaciones de cargas

Desde los laboratorios Prisme, un proyecto fundado por el “Conseil Général du Loreit” en colaboración con Vergnet 
SA, se ha realizado un estudio a escala con el objetivo de controlar las cargas aerodinámicas de las palas por medio 
de una modificación de la distribución de presión asociada a una modificación de la circulación, a través de actua-
dores fluídicos y/ó plasma distribuidas en la pala.

El diseño de un perfil de pala de circulación orientada debe comprobar que el rendimiento aerodinámico global 
de la superficie de sustentación no se degrada. 

5.8. Ruidos

Una multitud de tecnologías han sido modelizadas con bajo nivel de ruido, pero su uso comercial está limitado, 
excepto en los casos en que se requieren regulaciones. Las soluciones técnicas podrían ser utilizadas en combi-
nación, pero los efectos no se han estudiado exhaustivamente y los datos son limitados. Para el ruido de la pala, 
el borde de salida serrado ha sido la tecnología más influyente. Los controles de turbina para reducir cuando el 
ruido excede un umbral son una solución simple y barata, pero a costa de la pérdida de energía. Para el ruido, la 
caja de cambios, los amortiguadores de vibraciones y los paneles acústicos en la góndola son los más utilizados y 
rentables.

Gráfico 9.  Actuación distributiva a lo largo del borde de salida

Gráfico 10.  Aplicadas en palas para reducir el ruido

Fuente: PO274 EWEA 2015

Fuente: EWEA 2014 PO. 124
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Gráfico 11.  Diferentes tecnologías para reducir el ruido

Gráfico 12.  Spoiler pala

Fuente: EWEA 2014 PO. 124

Fuente: EWEA 2014 PO 34

5.9.  Spoiler

Las palas de las turbinas eólicas son cada vez más grandes y con mayor peso. Es de extrema importancia reducir las 
cargas estructurales de la turbina de viento para producir energía eólica más fiable y competitiva.
Una posibilidad para reducir las cargas es el uso de spoilers en el borde de salida de los álabes de la palas, similares 
a los conceptos de la industria aeroespacial. 

Para llevar a cabo la utilización de los spoilers, es necesario un estudio previo de las características aerodinámicas 
del perfil de la pala. 

  Serrado TE 27 GE, Siemens,  Medio Bajo-Medio 2-4 dB
    Mitsubishi
  Perfil aerodinámico 4 Enercon,  Alto Bajo 0,5-3 dB
    Mitsubishi
  Cepillo TE 3 Ninguna Medio Medio 0,5-1 dB
  Concirculación 3 Ninguna Medio Alto 0,5-1 dB
    Enercon, Vestas,    
  Otros 20 Siemens, GE, Bajo-Alto Bajo-Alto 0,5-2 dB
    Senvion
  Ajuste curva de potencia 22 Todos Medio Bajo 0-5 dB
  Control Pitch 9 Todos Medio Bajo 0,5-2 dB
  Sistema de monitorización 1 GE Medio Bajo 0,5-1 dB
  Amortiguadores de vibración pasiva 60 Todos Medio Bajo-Medio 0-2 dB
  Mitigación de armónicos activos 66 Todos Alto-Medio Alto 0-4 dB

 Componente Tecnología Nº de  
   patentes Uso comercial Capex Opex Ruido

Palas

Controles

Transmisión

A
ut

or
: A

lb
an

o 
Bi

lb
ao



12 13

Gráfico 13.  Relación entre la velocidad de viento normalizada y la longitud del flap

Fuente: EWEA 2014 PO 34

Los spoiler se mueven hacia arriba con el fin de conseguir la reducción de la carga y de la limitación de potencia. La 
velocidad del viento nominal es de 10,7 m / s, que es el punto de partida de los cálculos. A partir de esta velocidad, 
en condiciones normales de trabajo en la turbina eólica, los spoiler se usan en el control de paso. 

5.10. Aerodinámica y estructura

Las palas de los aerogeneradores son uno de los componentes más complejos. La combinación de la composición 
del material, las técnicas de fabricación y el alto uso de la estructura son un desafío a todo el proceso de desarrollo.

Las palas son los primeros componentes de la turbina expuestos a las cargas del viento. Su capacidad para transfe-
rir la energía del viento al rotor en movimiento determina la eficiencia del aerogenerador.

Junto con los desarrollos, tanto del material como de la fabricación, los procedimientos de certificación y los enfo-
ques deben ser revisados y direccionados a las cuestiones pertinentes que puedan ir apareciendo.

Unos de los puntos en los que se está trabajando es en la limitación activa de cargas extremas de las turbinas a 
gran escala a través de un estudio sobre la dinámica de detección. Este estudio propone un método para evaluar 
cuantitativamente las siguientes características:

 • El equilibrio entre el tiempo de detección de los sucesos y la dinámica de respuesta.
 • La eficacia de la respuesta del aerogenerador.

Las conclusiones sugeridas por el estudio numérico son:

 • La última ráfaga es detectada.
 •  El esfuerzo puesto en la dinámica de detección parece ser más prometedor que los activadores. Sin embargo, 

estos activadores pueden suavizar los requisitos relativos al tiempo de detección.
 •  Para la aplicación práctica, la fiabilidad de la detección y actuación será decisiva.
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Con el aumento de la longitud de las palas, las condiciones determinísticas y estocásticas causan mayores cargas 
en el aerogenerador. 

Desde Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology, se están realizando trabajos de inves-
tigación aerodinámicos y estructurales con los objetivos de:

 •  Incluir el control de cargas pasivas en las palas por medio de un pre-barrido que reaccione sobre los cambios 
de flujo dinámicos de entrada.

 •  Reducir las cargas en las palas y el aerogenerador haciendo énfasis en las cargas de fatiga.
 •  Mostrar el potencial de reducción de la carga del barrido de las palas respecto a las palas estándar.
 •  Mantener la complejidad de las palas para asegurar la facilidad de fabricar.

A lo largo de este trabajo, los métodos aplicados son:

 •  Discretizar las palas del rotor en 31 secciones.
 •  Realizar simulaciones para determinar el ángulo de corte racional de ataque y el coeficiente de torsión de la 

curva de acoplamiento.
 •  Determinar la forma óptima para un efecto de acoplamiento en las posiciones de la pala con alto rendimiento 

aerodinámico.
 •  Implementar la forma de óptima de la pala en un modelo de turbina en HAWC2 y analizar los casos extremos 

y de carga de fatiga según IEC61400-1.

Una vez aplicados los métodos y desarrollado el trabajo, las conclusiones fueron:

 •  La configuración del barrido causa un aumento del daño de las cargas equivalentes de torsión en la raíz de la 
pala de aproximadamente del 7%.

 •  Una reducción significativa de los daños de las cargas equivalentes a la dirección perpendicular a la superficie 
de la pala.

 •  La parte superior e inferior de la torre muestran una reducción de los daños de las cargas equivalentes de 
todas las fuerzas y momentos.

 •  Aumento de cargas puntuales.

5.11. Monitorización de fatigas

El objetivo principal de la investigación actual en monitorización es el desarrollo de una metodología novedosa 
que pueda evaluar la resistencia a la fatiga de un parque eólico basada en mediciones.

La Universidad Vrije Brussel está llevando a cabo una investigación en el parque eólico de Northwind, que consta 
de 72 aerogeneradores Vestas V112-3 MW. El parque eólico está situado en el Mar del Norte, a 37 km de la costa 
belga. La campaña se inició en octubre de 2014 y está actualmente en curso.

La configuración actual también permite monitorizar la resistencia a la fatiga y el cálculo de los daños de las cargas 
equivalentes. Como resultado de esta campaña en curso, se ha realizado una base de datos de más de 100.000 
datos de fatiga instantáneos para cada turbina. Mientras que las mediciones son muy relevantes para la evaluación 
de la fatiga de la turbina instrumentada, los resultados sólo son realmente de interés para el operador si permiten 
una evaluación de la fatiga para todo el conjunto.

TWI ha realizado un estudio de laboratorio en palas de 45,7 metros de longitud para estudiar los daños por fatiga 
a través de monitorización. El objetivo principal de este estudio fue investigar la viabilidad de la supervisión en 
servicio de la salud estructural de las palas por emisión acústica.
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5.12. Optimización de palas con diseño de elementos finitos

El principal objetivo de la optimización es crear un diseño con la mejor fiabilidad y rendimiento al tiempo que mi-
nimiza el coste. Desafortunadamente, numerosas empresas fabricantes todavía utilizan un proceso esencialmente 
manual para la mejora de las palas, basado en la experiencia de algunos expertos, a pesar de que dichos modelos 
simplificados no son capaces de rastrear el comportamiento real.

La optimización ayuda a los fabricantes a identificar un diseño de pala robusta que maximiza el rendimiento y 
minimiza el peso y los costes. 

La utilización del Análisis de Elementos Finitos ha sido ya demostrada en numerosas ocasiones. 

Los efectos del pandeo podrían aparecer en la raíz de la pala o a la largo de ella. Los pandeos locales pueden con-
ducir a la delaminación interna de la pala, provocando un pandeo global.

Otros fallos posibles pueden ser resultado del estrés o tensión, mediante el uso de modelos realistas en 3D de 
elementos finitos con láminas de elementos finitos y no-lineales, teniendo en cuenta tales efectos como pandeo y 
cargas de rigidez que son obligatorias para la optimización.

Gráfico 14.  Pandeo en la raíz

Gráfico 15.  Pandeos locales

Fuente: EWEA 2014 PO 11

Fuente: EWEA 2014 PO 11
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Para este tipo de optimización, se está investigando en torno a dos técnicas:

  • Optimización de la topología, donde la forma de la parte pueda ser completamente modificada mediante la 
eliminación de material a la vez que se busca la rigidez deseada. Para esta técnica, se requiere un material único, 
que es un material anisontrópico. Esta técnica se puede utilizar en las primeras etapas del diseño. Sin embargo, 
los efectos no lineales deben tenerse en cuenta durante la simulación. El objetivo de la optimización es mini-
mizar la energía de deformación de la banda de cizallamiento. 

 •  Optimización paramétrica, dónde los parámetros geométricos y de los materiales podrías ser modificados. Por 
un proceso de optimización paramétrica eficiente, el número de parámetros debe ser lo más bajo posible. 

El diseño de una pala es complejo, ya que cualquier modificación afecta al resto de las partes del aerogenerador. 
Las distintas partes que forman un aerogenerador deben ser optimizadas al mismo tiempo, con los métodos de 
simulación más realista y al mismo tiempo más eficientes. Las optimizaciones de topología pueden ayudar a los 
diseñadores en las primeras fases de diseño conceptual, mientras que la optimización paramétrica proporciona 
una gama más amplia de capacidades.

5.13. Reciclaje de palas

España es el quinto país del mundo por potencia eólica instalada, tras China, Estados Unidos, Alemania e India. El 
60% de los parques eólicos españoles tiene más de 15 años y una parte de ellos alcanzará el final de su ciclo de vida 
en 2015. Nos encontramos ante un grave problema del tratamiento de estos futuros residuos.

En las dos últimas décadas el sector de la energía eólica ha ido creciendo de forma constante en Europa, con-
virtiéndose en una de las fuentes de energías renovables más económicas. Desde ahora, pero sobre todo en los 
próximos años, las primeras generaciones de aerogeneradores empezarán a ser desmanteladas porque habrán 
alcanzado el final de su vida útil. Por tanto, se plantea la cuestión de cómo tratar este tipo de residuo complejo de 
una manera medioambientalmente adecuada.

Mientras que ciertas partes de una turbina eólica (cimentación, torre y elementos mecánicos y electrónicos) están 
constituidas por componentes y materiales (hormigón, acero, cobre...) con rutas de valorización bien establecidas, 
las palas son estructuras complejas desde el punto de vista del reciclaje debido a su gran envergadura, resistencia 
y composición, por lo que abordar su reciclaje supone un reto.

Normalmente, una pala eólica está fabricada con materiales compuestos que incorporan refuerzos de fibra de vi-
drio y carbono, resinas termoestables, núcleos de materiales espumados, recubrimientos y elementos conductores 
de descargas eléctricas. Concretamente, la estructura típica de una pala está formada por una viga interna sobre la 
que se fija la parte externa aerodinámica denominada concha. La viga está fabricada a base de láminas superpues-
tas de fibras inorgánicas unidas con una resina termoestable, lo que le confiere una gran resistencia mecánica. Por 
su parte, la concha es una estructura multicapa con un núcleo espumado recubierto de composite termoestable 
reforzado con fibra de vidrio.
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Actualmente, el vertido y la incineración son los destinos más habituales para este residuo emergente, por lo que 
se plantea la necesidad de abordar la gestión de las palas eólicas fuera de uso de una manera más sostenible orien-
tado a la recuperación de las materias primas que contienen. En este sentido, el proyecto LIFE-BRIO anticipará una 
solución para un problema creciente y proporcionará una metodología para reducirlo drásticamente. Asimismo, 
se pretende concienciar sobre esta cuestión a las Administraciones Públicas, a los legisladores y al sector industrial 
a nivel europeo.

El esquema de fin de vida que se pretende demostrar en el proyecto LIFE-BRIO para gestionar los residuos de pa-
las de aerogenerador se llevará a cabo entre los años 2014 y 2017, y estará enfocado hacia la recuperación de los 
recursos materiales contenidos en estos residuos para su devolución al ciclo económico como materias primas se-
cundarias. Concretamente, se demostrará su aprovechamiento como refuerzo en materiales de base de cemento 
y núcleos de estructuras multicapa.

El planteamiento propuesto aborda la problemática de la gestión de estos residuos de forma integral, es decir, 
desde el desmontaje de las palas en el propio parque eólico y su logística inversa hasta el tratamiento del residuo 
y el aprovechamiento de los materiales reciclados en nuevas aplicaciones. En definitiva, este nuevo esquema de 
gestión pretende evitar los impactos potencialmente negativos para el medio ambiente asociados a los tratamien-
tos de incineración o vertido.

Los resultados de este proyecto serán:

 •  El resultado del proyecto LIFE-BRIO será un esquema de fin de vida innovador de palas de aerogenerador que 
comprenderá todas las etapas del proceso, desde el desmantelamiento en el parque eólico y reciclaje hasta el 
aprovechamiento de los materiales recuperados en materiales de base cemento y estructuras multicapa.

 •  Este nuevo planteamiento permitiría reducir los impactos medioambientales asociados a los residuos de pa-
las eólicas mediante una potencial solución a este tipo de corriente residual que prioriza el reciclaje de los 
materiales frente a la incineración (con o sin recuperación energética) o el vertido controlado. Los resultados 
del proyecto sentarían las bases para un tratamiento medioambientalmente adecuado a corto o medio plazo 
de esta corriente compleja de residuos emergente, que irá en aumento en Europa a medida que se vayan 
desmantelando y/o actualizando los parques eólicos existentes.

 •  Por tanto, los resultados que se esperan obtener en el proyecto LIFE-BRIO serían los siguientes:

  -  Guía de buenas prácticas y metodología para el desmontaje y logística inversa de palas de de aerogene-
rador que podría aplicarse en otros parques eólicos terrestres instalados en la Unión Europea.

  -  Metodología de reciclaje con un índice de recuperación de recursos materiales superior al 75% en peso 
de las palas.

  - Reducción de Gases de Efecto Invernadero.
  -  Guía de recomendaciones legislativas dirigida a la Comisión Europea en materia de desmantelamiento, 

gestión y reciclaje de turbinas eólicas obsoletas.
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 6. Conclusiones

A lo largo de este primer observatorio, se han analizado las distintas tendencias de las palas. 

Las tendencias actuales van encaminadas a reducir el LCOE y, por tanto, suponen una reducción del peso de las 
palas, un aumento del rendimiento aerodinámico, la mejora en protección de las mismas, la reducción sonora y el 
cambio de paso de cada pala, entre otras cosas.

Los nuevos materiales que se están desarrollando aumentarán la vida útil de las palas, mejorando el proceso de 
fabricación. Además de la mejora de los materiales, las medidas y ajustes del ángulo de desviación, junto con un 
control de estadísticas de ángulo de la pala y desequilibrios, y la comparación de la curva potencia antes y después 
de los ajustes de ángulo, entre otras cosas, ayudarán a la extensión de vida. 

Con el objetivo de reducir los costes de operación y mantenimiento, se están investigando distintas técnicas y 
estrategias. Una de ellas es la vigilancia a través de Emisión Acústica puntual, con la captación de ondas acústicas.

La logística puede resultar un grave problema en la construcción del parque eólico. Con el fin de disminuir este 
problema, se están desarrollando palas modulares, que conllevan una mejora en la calidad de los componentes de 
menor tamaño y una estandarización de las mismas.

En cuanto a la disminución de la fuerza de sustentación de las palas, se están desarrollando dos tendencias: por un 
lado los vortex, y por otro los spoiler. La tendencia de la investigación de los aspectos aerodinámicos y estructurales 
va encaminada a reducir las cargas en las palas y mostrar el potencial de reducción. La utilización del Análisis de 
Elementos Finitos dirigido a la optimización de las palas pretende crear un diseño con la mejor fiabilidad y rendi-
miento al tiempo que reduce los costes.

En cuanto al reciclaje de las palas, el proyecto LIFE-BRIO dará una solución a un problema creciente encaminándole 
hacia la recuperación de los materiales contenidos en estos residuos para volver a utilizarlos.

Desde TPWind indican que sus prioridades abarcan desde el diseño aerodinámico para los dispositivos de control, 
especialmente para palas grandes a la investigación del concepto de aerogeneradores de dos palas.

Por otro lado, REOLTEC muestra como prioridades de investigación y desarrollo, que las palas sean seccionables, los 
nuevos materiales de fabricación, el pitch independiente para cada pala y la geometría variable.
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